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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

22894 REAL DECRETO 2237/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se crea la Comisión Delegada del Go
bierno para Política Autonómica.

La configuración legal e institucional del modelo de Estado 
previsto en la Constitución española constituye una tarea que 
por su gran complejidad exige una acción coordinada y ar
mónica de los diversos Departamentos ministeriales.
 A esta exigencia responde la creación de la Comisión De

legada del Gobierno para la Política Autonómica, integrada, 
con carácter permanente, por los titulares de los Ministerios 
más directa y funcionalmente relacionados, desde una perspec
tiva global, con la construcción del Estado de las Autonomías. 
Por otra parte, y a fin de contar con un órgano de estudio 
con la cualificación técnica necesaria y con la composición 
precisa para abarcar todos los aspectos del proceso de trans
ferencias, se instituye la Comisión Interministerial de Desarro
llo Autonómico.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Uno. Se croa la Comisión Delegada del 
Gobierno para la Política Autonómica, que estará integrada, 
pomo miembros permanentes, por los Ministros de Hacienda,

Interior, Presidencia, Economía y Comercio, Administración 
Territorial, Adjunto para la Administración Pública y Adjunto 
al Presidente.

Dos. Cuando el objeto de la reunión lo aconseje podrán 
asistir a las deliberaciones de la Comisión Delegada otros 
miembros del Gobierno, asi como los Gobernadores generales 
de las Comunidades Autónomas.

Tres. La Comisión Delegada del Gobierno para la Política 
Autonómica será presidida por el Presidente del Gobierno, de 
conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado. La Vicepresidencia incumbirá al Ministro de 
Administración Territorial.

Cuatro. Actuará como Secretario de la Comisión el Secre
tario de Estado para las Autonomías, sin perjuicio do lo dis
puesto en el artículo doce de la Ley de Régimen Jurídico de 
la Administración del Estado y de la debida coordinación oon 
los órganos competentes de la Presidencia del Gobierno.

Artículo segundo.—Corresponderá a la Comisión Delegada 
del Gobierno para la Política Autonómica:

a) Asegurar la unidad de criterios y la coordinación de los 
programas de transferencias a las Comunidades Autónomas y, 
en su caso, a loe Entes Preautonómicos.

b) Coordinar las actuaciones que se realicen en ejecución 
de la política autonómica del Gobierno.

c) Coordinar las actuaciones de la Administración Central 
del Estado que en ejecución de los programas de transferencias 
afecten a sus órganos periféricos civiles.

d) Elaborar los criterios básicos de ordenación de las re
laciones entre las distintas Administraciones Públicas terri
toriales.


